Familias del K-8 de IHM:

Como miembros de la Asociación Hogar y Escuela de IHM, en inglés Home & School Association (HSA), a
cada familia se le requiere que completen turnos de voluntariado en Eventos Pro-fondos de la
Asociación de IHM. El dinero recaudado en estos eventos se usa como pro-fondos para los proyectos y
actividades de la Asociación y ayuda financieramente a reducir los gastos obligatorios de la parroquia.
Esto es lo que usted debe saber con respecto a los requerimientos de voluntariado de este año:
1) Turnos en los siguientes eventos se contarán como parte de su requerimiento: ● Instalación de las
sillas del Estadio de UW ● Entrenador principal en un deporte de IHM (3 turnos máximos) ● Cena de
Pescado Frito “Fish Fry Dine-in” en las fechas del 18 de octubre de 2019, 15 de noviembre de 2019,
31 de enero de 2020, 28 de febrero de 2020, 13 de marzo de 2020, 20 de marzo de 2020

2) El registro electrónico o en línea “online” se abrirá por los siguientes días si usted quiere
pre-seleccionar las fechas y posiciones que funcionan mejor para su familia: ● Abierto: 27 de
septiembre a las 6:00 AM ● Cierra el 4 de octubre a las 11:59 PM

3) Si usted no ha seleccionado su turno antes de la noche del 4 de octubre, alguien designará sus turnos
por usted y se los comunicará por correo electrónico.

4) Hogares con dos padres tienen que trabajar (6) turnos de los eventos presentados arriba. Un hogar
con un solo padre o madre tiene que trabajar (3) turnos para cada uno de los padres. Sabemos que
muchas familias trabajan mucho más de los turnos requeridos, y le damos muchas gracias por eso.

5) Estos turnos deben ser completados por adultos; usted no puede enviar a un niño o adolescente a
completar su turno, al menos que haya sido aprobado por el Comité de HSA.

6) Cuido de niños (niños que ya usen el baño por sí mismos) estará disponible durante los turnos de los
viernes en la tarde/noche durante los eventos de la Cena de Pescado Frito “Fish Fry Dine-in.”. Un costo
de $5 por niño, y de $15 por familia será cobrado por este servicio y este costo incluye la cena para sus
hijos. El cuido de niños es solo para aquellos que están trabajando el turno (no para los que están
cenando). Para más información, consulte el documento de Cuido de Niños durante la Cena de Pescado
Frito “Fish Fry.”

7) Cualquier turno que no se complete tendrá un cobro de $125 por turno no cubierto. El cobro de estos
turnos sería sacado de su cuenta FACTS en mayo de 2020.

8) Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico a ihmhsa@gmail.com y un miembro del Comité de
HSA o alguien del comité de planificación se comunicará con usted. Por favor no contacte a la oficina de
la escuela con preguntas sobre el evento de Fish Fry.

Cuido de Niños durante la Cena de Pescado Frito “Fish Fry”
El cuido de niños estará disponible para los niños de los voluntarios que se encuentran trabajando sus
turnos.

• El cuido estará disponible de 4:30-8:30 pm. • Niños deben tener 3 años o más y deben poder ir al baño
por sí mismos. Niños que no saben ir al baño por sí mismos pueden estar en el cuido sólo si sus padres
están trabajando el cuido. • El cuido será en el salón de tiempo extendido y en el gimnasio. • Todos los
niños deben ser anotados por sus padres o guardián legal al entrar y al salir del cuido. • Un costo de $5
por niño, y de $15 por familia con tres niños o más será cobrado por este servicio e incluye la cena para
sus hijos de pasta con queso, zanahorias, patitas/chips, galletas dulces y leche. • Todos los niños tienen
que comportarse de la manera en que se les ha enseñado en IHM. Cualquier niño que no se comporte
debidamente tendrá que ser buscado por su padre o madre. • Las acciones de sus hijos son su
responsabilidad. Si su hijo causa un daño a la propiedad de la escuela, usted será responsable por dicha
propiedad u objetos. • La escuela y la parroquia de IHM no son responsables por ningún accidente. • Los
padres deben estar presentes en el edificio y trabajando el evento todo el tiempo en que sus hijos estén
en el salón de cuido.

